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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

El 17 de agosto de 2022, el Municipio Autónomo de Adjuntas 

(Municipio) y la Legislatura Municipal de Adjuntas (LM) (apelantes) 

comparecieron ante nos mediante recurso de apelación. Nos 

solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 13 de junio de 2022 

y notificada el 21 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró con lugar la reclamación sobre injunction y 

sentencia declaratoria presentada por N&V Business, LLC (N&V o 

apelado). En consecuencia, declaró la nulidad de la Ordenanza 

Municipal Núm. 05, Serie 2021-2022. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  
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I. 

El 13 de septiembre de 2022, N&V presentó una demanda 

sobre injunction y sentencia declaratoria en contra del Municipio 

Autónomo de Adjuntas, de su Legislatura Municipal y del Secretario 

de Justicia de Puerto Rico.1 Mediante esta, impugnó  la legalidad de 

la Ordenanza Municipal Núm. 05, Serie 2021-2022 (Ordenanza), 

aprobada por el Municipio de Adjuntas el 30 de agosto de 2021, 

titulada “Para Reglamentar el Establecimiento de Centros de 

Cultivo, Investigación, Manufactura, Laboratorio, Transporte y 

Dispensa de Cannabis Medicinal y Productos Derivados o 

Relacionados en el Cuadrante Frente a la Plaza de Recreo del 

Municipio de Adjuntas que forman las Calles Rius Rivera, Rodulfo 

González y del Castillo, Luis Muñoz Rivera y San Joaquín”. 

Detalló que estaba en proceso de remodelación de un local 

comercial sito en la Calle Progreso #50 en Adjuntas, Puerto Rico, 

con el propósito de ubicar un dispensario de cannabis medicinal de 

conformidad con la Ley 42- 2017, conocida como la Ley para 

Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley Núm. 42-2017). Alegó 

que, el 17 de noviembre de 2020, el Municipio de Adjuntas endosó 

dicho proyecto a través de su alcalde, el Hon. Jaime H. Barlucea 

Maldonado, expresando que el Municipio no tenía objeción en que 

se otorgara la autorización para la operación del dispensario.2 Por 

ello, afirmó que, el 12 de febrero de 2021, presentó una solicitud 

para un establecimiento de cannabis medicinal ante la Junta 

Reglamentadora de Cannabis Medicinal.3 

Sostuvo que, como parte de los requisitos para la aprobación 

del permiso de construcción, acudió a la Alcaldía del Municipio y 

 
1 Acción civil; injunction preliminar y permanente; sentencia declaratoria, págs. 1-
29 del apéndice del recurso. 
2 Véase pág. 41 del apéndice del recurso. 
3 Véanse págs. 42-46 del apéndice del recurso. 
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realizó el pago de los arbitrios y patentes de construcción por 

remodelación4, y que, el 8 de abril de 2021, la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe) aprobó la solicitud.5 Además, aseveró que, el 17 

de mayo de 2021, la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal 

expidió a su favor una Notificación de Precualificación de Licencia 

para Establecimiento de Cannabis Medicinal.6 

Indicó que, luego de comenzar la remodelación del local, el 

señor Rubén Torres, Director de Finanzas del Municipio, se 

comunicó mediante llamada telefónica con el señor Nelson Ponce, 

Presidente de N&V y le indicó que le iba a devolver el dinero pagado 

por concepto de patentes de construcción, ya que el Alcalde José 

Hiram Rivera Soto estaba en contra de la construcción del 

dispensario. Al respecto, señaló que, el 14 de julio de 2021, el 

Municipio le envió por correo postal un cheque de $1,375.00 por 

concepto de devolución de pago de patentes y arbitrios.7  

Alegó que, el 27 de agosto de 2021, el Alcalde sometió ante la 

consideración de la LM un proyecto de ordenanza, el cual establecía, 

entre otras cosas, una prohibición de dispensarios de cannabis 

medicinal en las calles de la Plaza de Adjuntas, lugar donde se 

encuentra ubicado su local.8 Sostuvo que, según la Ordenanza, la 

prohibición se fundamentaba en la regulación de la Ley Núm. 42-

2017, la cual prohíbe el establecimiento de un dispensario de 

cannabis medicinal dentro de un radio de cien metros (100.00 mc) 

de una escuela pública, privada o centro de cuido. Ahora bien, 

planteó que el Municipio pretendía extender dicha prohibición al 

presente caso bajo los siguientes preceptos: (a) que la Oficina de 

 
4 Véase pág. 49 del apéndice del recurso. 
5 Véase pág. 50 de apéndice del recurso. 
6 Véase pág. 52 del apéndice del recurso. 
7 Véase pág. 54 del apéndice del recurso. 
8 La prohibición se extendió a las calles Rius Rivera, Rodolfo González y del 

Castillo, Luis Muñoz Rivera, San Joaquín y a las calles aledañas y alrededor de la 

plaza de recreo. Véase pág. 31-32 del apéndice del recurso. 
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Cultura y Turismo de Adjuntas era una escuela; y (b) que en la Plaza 

de Recreo se realizaban actividades para niños y jóvenes.  

Argumentó que el Municipio no poseía facultad para 

establecer regulaciones adicionales a la Ley Núm. 42-2017, por lo 

que la Ordenanza en controversia era nula. En la alternativa, señaló 

que dicha Ordenanza no podía ser aplicada de forma retroactiva. 

Finalmente, esbozó que la ejecución de la Ordenanza y, por 

consiguiente, la paralización de su proyecto, le ocasionaría daños 

económicos. Sobre el particular, afirmó que era una parte 

interesada, pues la referida Ordenanza le afectaba directamente en 

el proceso que ya había comenzado para establecer un dispensario 

de cannabis medicinal dentro del área geográfica dispuesta en la 

prohibición. Como remedios, solicitó la concesión de un injuncion y 

la declaración de nulidad de la Ordenanza.  

Luego de varios incidentes procesales innecesarios 

pormenorizar, el 26 de octubre de 2022, el Municipio y la LM 

presentaron una moción de desestimación por falta de jurisdicción 

sobre la materia, falta de legitimación activa y porque la demanda 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio.9 En síntesis, adujeron que el tribunal estaba impedido 

de pasar juicio sobre la constitucionalidad de la Ordenanza, debido 

a que N&V no poseía un interés propietario afectado por dicha 

orden. Atendida la solicitud de desestimación, el 24 de noviembre 

de 2022 fue declarada no ha lugar.10 En consecuencia, los apelantes 

presentaron un recurso de certiorari ante este Tribunal, el cual fue 

identificado como KLCE202101513.11 Atendido el recurso, el 18 de 

febrero de 2022, lo denegamos. Aun en desacuerdo, el Municipio y 

 
9 Moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia y ausencia de 
causa de acción que justifique la concesión de un remedio, págs. 71-88 del apéndice 

del recurso. 
10 Resolución y orden, págs. 104-106 del apéndice del recurso. 
11 Resolución, págs. 108-115 del apéndice del recurso.  



 
 

 
KLAN202200649    

 

5 

la LM presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal 

Supremo, el cual, el 22 de abril de 2022, también fue denegado.12 

Continuados los procedimientos, el 2 de mayo de 2022, el TPI 

ordenó que las partes presentaran memorandos de derecho 

relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 

Ordenanza.13 En cumplimiento, el 20 de mayo de 2022, los 

apelantes presentaron su memorando.14 En síntesis, alegaron que 

los Arts. 1.002 y 1.007 del Código Municipal de 2020 le permitían 

ejercer poderes jurídicos, económicos y administrativos sobre los 

asuntos relativos al bienestar general de sus habitantes. Por otro 

lado, sostuvieron que la constitucionalidad de la Ordenanza en 

controversia debía evaluarse al amparo del escrutinio de nexo 

racional. En ese sentido, afirmaron que la Ordenanza era razonable, 

pues el interés de proteger a la comunidad y a los niños cumplía con 

el requisito de dicho escrutinio. Asimismo, plantearon que la Ley 

Núm. 42-2017 no contenía disposiciones respecto a que la 

jurisdicción exclusiva para reglamentar la actividad en controversia 

le pertenecía al Estado. Además, alegaron que las prohibiciones de 

la Ordenanza no eran incompatibles con las regulaciones de la Ley 

Núm. 42-2017.  

Por su parte, el 23 de mayo de 2022, N&V presentó su 

memorando.15 Mediante este, reiteró que la Ordenanza era nula 

porque pretendía regular una actividad cuyo campo estaba ocupado 

por la Ley Núm. 42-2017. Detalló que, por delegación expresa de la 

Legislatura, dicha ley disponía que La Junta Reglamentadora de 

Cannabis Medicinal era la agencia administrativa con jurisdicción 

exclusiva para todo lo relacionado a la emisión, denegación, 

 
12 Resolución, pág. 117 del apéndice del recurso. 
13 Orden, entrada núm. 80, SUMAC.  
14 Memorando de derecho en apoyo de la validez de la ordenanza número 05, serie 
2021-2022 de la legislatura municipal de adjuntas, págs. 118-124 del apéndice del 

recurso. 
15 Memorando de derecho, entrada núm. 85, SUMAC.   
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suspensión y revocación de cualquier licencia para la operación de 

todo dispensario de cannabis medicinal. Además, argumentó que, 

según el referido estatuto, OGPe era quien poseía jurisdicción 

exclusiva de las determinaciones finales, permisos, licencias, 

certificaciones, autorizaciones, renovaciones o cualquier trámite 

necesario relacionado a la construcción y uso que incidiera de forma 

alguna en la solicitud del permiso requerido como requisito previo a 

la construcción y operación de un negocio relacionado y a las 

instalaciones asociadas al cannabis para uso medicinal en Puerto 

Rico. Así, en síntesis, argumentó que la LM estaba revestida del 

poder de aprobar aquellas ordenanzas necesarias para promover y 

adelantar su propia política pública, siempre y cuando las mismas 

no contravinieran la política pública establecida por el Estado.  

Evaluados los argumentos de ambas partes, junto a la 

totalidad de la prueba, el 13 de junio de 2022, el TPI emitió 

Sentencia.16 Por virtud de esta, concluyó que la aprobación de la 

Ordenanza en controversia constituyó un acto ultra vires que carecía 

de validez, pues la misma era contraria a las disposiciones de la Ley 

Núm. 42-2017. En consecuencia, determinó que la Ordenanza 

adolecía de nulidad absoluta y le ordenó al Municipio a expedir las 

patentes municipales al apelado una vez se acreditara el pago o la 

consignación de los arbitrios de construcción junto a la licencia 

correspondiente para autorizar la operación del dispensario de 

cannabis medicinal.  

El 29 de junio de 2022, los apelantes presentaron una moción 

solicitando determinaciones de hechos adicionales y enmiendas a 

las determinaciones de hechos realizadas por el tribunal.17 Atendida 

 
16 Sentencia, págs. 138-153 del apéndice del recurso. 
17 Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales y enmiendas a 
determinaciones hechas por el honorable tribunal a tenor con la regla 43.1 de las 
de procedimiento civil de puerto rico y conclusiones de derecho, págs. 154-160 del 

apéndice del recurso. 
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su solicitud, el 30 de junio de 2022, fue declarada no ha lugar.18 Por 

estar inconforme, el 17 de agosto de 2022, el Municipio y la LM 

presentaron este recurso y le imputaron al foro primario la comisión 

de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA LA 
DEMANDA EN TODAS SUS PARTES.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE APLICA LA DOCTRINA DE CAMPO 
OCUPADO EN ESTE CASO Y DECRETAR LA NULIDAD DE 
LA ORDENANZA APROBADA POR LA LEGISLATURA 
MUNICIPAL DE ADJUNTAS.  
 

El 31 de agosto de 2022, el apelado presentó Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción, la cual, el 7 de septiembre de 

2022, declaramos no ha lugar. Luego de concederle término, el 29 

de septiembre de 2022 este último presentó su alegato en oposición. 

II.   

-A- 

 Los municipios son entidades jurídicas creadas por la 

Asamblea Legislativa, en virtud del Art. VI de la Constitución de 

Puerto Rico.19 Por tal razón, estos poseen sólo los poderes 

expresamente delegados por el legislador, en la forma y manera en 

que le fueron encomendados. Ortiz v. Municipio de San Juan, 167 

DPR 609, 613 (2006); First Bank de PR v. Mun. de Aguadilla, 153 

DPR 198. 203 (2001). En otras palabras, los municipios, como 

entidades gubernamentales, no son soberanos por sí mismos, pues 

le corresponde a la Asamblea Legislativa determinar lo relativo a su 

organización y funcionamiento. Ortiz v. Municipio de San Juan, 

supra.  

 Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa ha creado 

leyes que disponen sobre la organización, administración y 

funcionamiento de los municipios. Al presente, la Ley Núm. 107-

 
18 Notificación, pág. 161 del apéndice del recurso. 
19 Art. VI, Sec. 1, Cons. ELA, LPRA, Tomo 1.  
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2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico (Código 

Municipal),20 es el estatuto que rige el funcionamiento de los 

ayuntamientos. Así, el Art. 1.007 del Código Municipal, reconoce la 

autonomía municipal en el ejercicio de sus poderes jurídicos, 

económicos y administrativos sobre asuntos relativos al bienestar 

general de sus habitantes. Ahora bien, el propio Art. 1.007, supra, 

aclara que “[l]a autonomía municipal se ejercerá sin menoscabar los 

poderes y facultades de la Asamblea Legislativa para determinar lo 

relativo al régimen y función de los municipios, según establecido 

en la Sección 1 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico”. 

Asimismo, el Art. 1.006 del Código Municipal resalta que los 

municipios son entidades jurídicas del gobierno local, 

subordinados a la Constitución de Puerto Rico y a sus leyes. 

(Énfasis nuestro). 

 El Art. 1.008 del Código Municipal especifica los poderes 

conferidos a los municipios. En lo pertinente, el inciso (o) dispone 

que los municipios podrán:  

[e]jercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo 
asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar 
de la comunidad y en su desarrollo económico, social y 
cultural, en la protección de la salud y seguridad de las 
personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las 
comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de 
interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables. 
 

Además, el Art. 1.010 del Código Municipal reconoce que le 

“[c]orresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver 

cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades 

locales y para su mayor prosperidad y desarrollo”. A tono con dicha 

facultad, el Art. 1.039(m) del Código Municipal le confiere autoridad 

a la Legislatura Municipal para aprobar aquellas ordenanzas, 

resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias de la 

competencia o jurisdicción municipal que de acuerdo con el 

Código o cualquier otra ley, deban someterse a su consideración y 

 
20 27 LPRA secs. 7001 et seq. 
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aprobación. (Énfasis nuestro). Al respecto, en Mun. de Peñuelas v. 

Ecosystems, Inc., supra, pág. 23, el Tribunal Supremo expresó que 

“salvo otra cosa se disponga mediante ley o reglamentación, la 

Legislatura Municipal queda revestida del poder de aprobar 

aquellas ordenanzas necesarias para promover y adelantar su 

propia política pública, siempre y cuando no contravenga la 

establecida por el Estado”. (Énfasis nuestro). En otras palabras, 

toda ordenanza municipal regulatoria tiene que estar en armonía 

con el ordenamiento estatal, el cual ha de prevalecer en 

situaciones conflictivas. (Énfasis nuestro). Íd.  

El Código Municipal establece el mecanismo que se debe 

utilizar en caso de que se intente revisar alguna actuación legislativa 

municipal. A tales efectos, el Art. 1.050 dispone, en lo aquí 

pertinente, lo siguiente: 

El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
entenderá y resolverá, a instancias de la parte perjudicada, 
sobre los siguientes asuntos:  

 
(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de 

cualquier funcionario u organismo municipal que lesione 

derechos constitucionales de los querellantes o que sea 

contrario a las leyes de Puerto Rico.  

(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden de la Legislatura Municipal, 

del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que 

lesione derechos garantizados por la Constitución de 

Puerto Rico o por las leyes estatales.  

(c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por 

los funcionarios del municipio. 

(d) Conocer de las infracciones a las ordenanzas municipales 

que contengan sanciones penales, según se dispone en 

este Código. 

(e) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de 

reclamaciones de daños y perjuicios por actos u 

omisiones de los funcionarios o empleados del municipio. 

 

En los casos contemplados en los incisos (a), (b), (c) y (d) 

de este Artículo, la acción judicial solo podrá instarse dentro 

de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 

legislativo o administrativo se haya realizado, o que la 

ordenanza o resolución se haya radicado en el Departamento 

de Estado, de conformidad con el Artículo 2.008 de este 

Código, o el acuerdo u orden se haya notificado por el Alcalde 

o funcionario municipal autorizado a la parte querellante, 

por escrito, mediante copia por correo certificado con acuse 

de recibo, a menos que se disponga otra cosa por ley. 
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Disponiéndose, que el término de veinte (20) días establecido 

en este Artículo comenzará a decursar a partir del depósito 

en el correo de dicha notificación; y que la misma deberá 

incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la parte afectada 

a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

competente; término para apelar la decisión; fecha del 

archivo en auto de la copia de la notificación y a partir de 

qué fecha comenzará a transcurrir el término. 

-B-  

La doctrina del campo ocupado surge de la Cláusula de 

Supremacía establecida en la Constitución Federal, la cual dispone 

lo siguiente: 

This Constitution, and the Laws of the United States which 
shall be made in Pursuance thereof; […] shall be the supreme 
Law of the Land; and the Judges in every State shall be 
bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any 
state to the Contrary notwith-standing.21  
 

La doctrina del campo ocupado evita los conflictos 

regulatorios entre dos gobiernos, fomentando la uniformidad. 

(Énfasis nuestro). Lilly del Caribe, Inc. v. Municipio Autónomo de 

Carolina y otros, 2022 TSPR 101, 210 DPR ___ (2022), op de 2 de 

agosto de 2022; Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 197 DPR 5, 

14 (2016). El efecto de este precepto es que el Congreso puede 

ocupar el campo sobre un asunto federal y excluir la regulación 

federal. Lilly del Caribe, Inc. v. Municipio Autónomo de Carolina y 

otros, supra.  

La jurisdicción exclusiva del Gobierno Federal, en los asuntos 

federales, puede surgir cuando el Congreso lo haya dispuesto 

expresamente o cuando la clara intención de la ley sea privar de 

jurisdicción a los tribunales estatales. Íd. Además, se entiende que 

el campo esté ocupado “en aquellas circunstancias en las cuales el 

interés o propósito federal es tan dominante que no debe existir 

reglamentación estatal, o, cuando esta podría producir un resultado 

incompatible con los objetivos federales en determinada área”. Íd. 

Conforme a esta doctrina, cualquier ley estatal que contravenga una 

 
21 Art. VI. Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. 
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ley federal es nula. Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., supra, pág. 

15. 

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, en López, 

Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75 (1988), el 

Tribunal Supremo expuso una vertiente autóctona de la doctrina de 

campo ocupado. Ello, en referencia a la relación entre el Gobierno 

de Puerto Rico y sus municipios. (Énfasis nuestro). Lilly del 

Caribe, Inc. v. Municipio Autónomo de Carolina y otros, supra. En 

dicho caso, el Tribunal Supremo resolvió que “las legislaturas 

municipales no tienen autoridad para intervenir cuando la 

Asamblea Legislativa ha ocupado el campo”. (Énfasis y subrayado 

en el original). López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, supra, 

pág. 89. Además, especificó las normas para tener en cuenta a la 

hora de determinar si la Asamblea Legislativa ha ocupado el campo 

sobre cierto asunto. A saber: 

Primero, donde la ley estatal dispone expresamente que la 
autoridad del estado para reglamentar determinada materia 
es exclusiva, resulta claro que el estado ha ocupado el 
campo.  
 
Segundo, la intención de la Asamblea Legislativa de ocupar 
el campo puede constar implícitamente en el historial 
legislativo de la ley.  
 
Tercero, la existencia de un esquema de reglamentación 
estatal abarcador podría apoyar una conclusión de que el 
estado ha ocupado el campo. Aunque la existencia de un 
esquema de reglamentación estatal abarcador generalmente 
no es suficiente de por sí para inferir la ocupación del campo, 

es un factor que debe considerarse como evidencia de la 
ocupación del campo.  
 
Cuarto, la naturaleza de la materia reglamentada puede 
exigir reglamentación estatal exclusiva para lograr la 
uniformidad necesaria para cumplir los propósitos o 
intereses del estado. Íd. (Énfasis y subrayados en el original). 

 
-C- 

 La Ley Núm. 42-2017, conocida como la Ley para Manejar el 

Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, 

Normas Aplicables y Límites22 (Ley Núm. 42-2017) se aprobó para, 

 
22 24 LPRA secs. 2621 et seq. 
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entre otras cosas, crear el marco legal para atender el cannabis 

medicinal.23 Así, la Ley Núm. 42-2017 dispone de un orden 

regulatorio para que se supervisen todas las etapas del proceso de 

investigación, cultivo, manufactura, laboratorios, transportación y 

dispensación del cannabis.24 Según su exposición de motivos, para 

la regulación de la materia, fue esencial la participación de 

conocedores y expertos, por lo que la Ley también dispone “para la 

interacción entre la Academia, consideraciones salubristas, de la 

industria y controles rigurosos y claros del Estado para viabilizar el 

estudio, desarrollo y tratamiento con cannabis”. Al respecto, la Ley 

detalla que 

[p]ara asegurar que la política pública relacionada al 
cannabis medicinal se instrumente dentro del marco de la 
ciencia y el interés público, requerimos la participación de 
los siguientes entes con conocimiento especializado en 
diversas áreas: Departamento de Salud, Departamento de 
Agricultura, Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto 
Rico, el Departamento de Asuntos al Consumidor, 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Oficina 
del Comisionado de Instituciones Financieras y la 
Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de 

Puerto Rico. 

 

 Es importante destacar que, según las disposiciones de la 

Ley, esta imparte certeza a los pacientes y a la industria, 

estableciendo el estado de derecho aplicable delineando 

claramente cuáles actividades están permitidas y cuáles no lo 

están.25 

En virtud la Ley Núm. 42-2017, la Asamblea Legislativa creó 

la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, a quien se le 

otorgó la facultad de, entre otras cosas, emitir reglamentos para 

instrumentar las disposiciones del estatuto. Art. 5(k) de la Ley Núm. 

42-2017. Además, según el Art. 18 de la Ley, la Junta 

Reglamentadora tiene el deber implementar, mediante reglamento, 

las medidas de inspección de cada licencia y tendrá los inspectores 

 
23 Véase Exposición de motivos de la Ley Núm. 42-2017. 
24 Íd.  
25 Íd.  
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adiestrados para verificar el más estricto cumplimiento con la ley y 

los reglamentos que apruebe en virtud de la misma. 

 En cuanto a la promulgación del reglamento, el Art. 17 de la 

referida Ley establece lo siguiente:  

[…] [l]os reglamentos que se adopten deberán elaborarse 
acorde con la política pública y disposiciones de esta Ley 
MEDICINAL para salvaguardar la salud, evitar el abuso del 
cannabis medicinal, velar por la seguridad de la comunidad 
y de todas las partes que intervienen en la industria, 
tomando en consideración las guías del Gobierno Federal 
sobre el cannabis medicinal. 

 

 De conformidad con lo anterior, dicho Art. establece ciertas 

prohibiciones, las cuales tienen el fin de velar por la seguridad de la 

comunidad, en especial la de los niños. Por ejemplo, el inciso (a)(iii) 

del Art. 17 dispone que:  

(iii) Ninguna de las operaciones de las licencias de cultivo, 
investigación, manufactura, laboratorios, transporte y 
dispensación podrá estar a menos de cien (100) metros de 
una escuela pública o privada y/o centro de cuido. La Junta 
deberá establecer requisitos de seguridad adicionales a todo 
operador de licencia que se encuentre a una distancia de cien 
(100) metros de una escuela pública, privada y/o centro de 
cuido, a los fines de garantizar el bienestar de los menores 
de edad.26 

 

Por otro lado, conforme a la facultad que le concede la Ley 

Núm. 42-2017, la Junta Reglamentadora aprobó el Reglamento para 

Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites,27 (Reglamento 9038) el 

cual regula de manera específica todo lo relacionado a la industria 

de cannabis medicinal y a la otorgación de licencia de dispensarios 

de cannabis medicinal. De conformidad con la Ley Núm. 42-017, el 

Art. 43(12) del Reglamento 9038 requiere que, para la obtención de 

una licencia de establecimiento de cannabis medicinal, el solicitante 

presente un mapa de zonificación certificado por un agrimensor, 

ingeniero o arquitecto licenciado que disponga que el 

 
26 El Art. 5(35) del Reglamento 9038 define escuela como un centro de educación 

primaria y secundaria y/o centro de cuido activo o en operaciones que esté 

autorizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico.  
27 Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis 

para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, Reglamento Núm. 9038, 

Departamento de Estado, 2 de julio de 2018. 
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establecimiento propuesto se encuentra a una distancia de por lo 

menos cien (100) metros radiales de distancia de una escuela 

pública o privada o centro cuido. Finalmente, es importante 

mencionar que el Art. 29 de la Ley Núm. 42-2017 incluyó una 

cláusula de supremacía, la cual establece lo siguiente: “[e]n caso 

de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las 

disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de 

esta Ley prevalecerán”. (Énfasis nuestro). 

III. 

 En este caso, los apelantes nos solicitan la revocación de la 

Sentencia mediante la cual el TPI declaró la nulidad de la Ordenanza 

Municipal Núm. 05, Serie 2021-2022. Específicamente, alega que el 

foro primario erró al no desestimar la demanda por falta de 

legitimación activa. Además, plantea que el TPI se equivocó al 

decretar la nulidad de la Ordenanza aplicando la doctrina de campo 

ocupado. No les asiste la razón en ninguno de sus planteamientos.  

-A- 

 Según explicamos en la exposición del derecho, el Código 

Municipal establece que una parte perjudicada por una Ordenanza 

puede solicitar su revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. En 

este caso, según surge del expediente, el 12 de febrero de 2021, el 

apelado presentó una solicitud de establecimiento de cannabis 

medicinal ante la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y, 

atendida su solicitud, el 17 de mayo de 2021, fue precualificado para 

continuar el procedimiento de obtención de la licencia final. Ante ese 

hecho, N&V, autorizado por OGPe, comenzó la construcción del 

dispensario, proceso en el que aun se encuentra. Posteriormente, la 

LM aprobó una Ordenanza que prohíbe el establecimiento de 

dispensarios de cannabis en una de las áreas en donde se encuentra 

ubicado el local del apelante. Lo anterior, evidentemente le causa un 

daño, pues, tras la aprobación de la Ordenanza, la obtención de la 
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licencia final le podría ser denegada. Nótese que el Reglamento 9038 

divide por etapas el proceso de obtención de licencia de dispensarios 

de cannabis.28 En este caso, N&V fue precualificado, por lo que se 

encuentra en la primera etapa del proceso. En síntesis, N&V es una 

parte perjudicada por la Ordenanza impugnada, pues este se 

encuentra en la primera etapa para la obtención de la licencia para 

operar un establecimiento de cannabis medicinal y la prohibición 

establecida en la Ordenanza le impediría continuar con el proceso. 

Por tal razón, resolvemos que el primer error no se cometió. 

-B- 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, relacionado con 

la nulidad de la Ordenanza, debemos recordar que los municipios 

son entidades creadas por la Asamblea Legislativa, por lo que están 

subordinados a sus leyes. Lo anterior quiere decir que estos poseen 

autoridad para actuar conforme a las facultades que le fueron 

delegadas. En lo pertinente, no albergamos duda de que la 

Legislatura Municipal tiene la facultad de aprobar las ordenanzas 

necesarias para promover y adelantar su propia política pública. 

Ahora bien, dicha facultad está condicionada a que las ordenanzas 

no contravengan la política pública del Estado.  

 Por otro lado, aunque los Municipios están autorizados a 

ejercer sus poderes jurídicos, económicos y administrativos sobre 

asuntos relativos al bienestar general de sus habitantes, estos no 

pueden legislar sobre asuntos que no están bajo su jurisdicción. 

Según explicamos en la exposición del derecho, las legislaturas 

municipales no tienen autoridad para intervenir cuando la 

Asamblea Legislativa ha ocupado el campo. La doctrina de campo 

ocupado evita los conflictos regulatorios entre el Estado y los 

municipios. Para determinar si la Asamblea Legislativa ha ocupado 

 
28 Véase Arts. 43(G) y (H) del Reglamento 9038. 
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el campo sobre un asunto se debe evaluar lo siguiente: (a) si la ley 

expresamente lo dispone; (b) si surge implícitamente del historial 

legislativo de la ley; (c) la existencia de un esquema de 

reglamentación estatal abarcador; o (d) si la naturaleza de la materia 

reglamentada puede exigir reglamentación estatal exclusiva para 

lograr la uniformidad necesaria para cumplir los propósitos o 

intereses del estado.  

 La Ordenanza municipal en controversia estableció, entre 

otras cosas, una prohibición de establecimientos de dispensarios de 

cannabis medicinal en las calles Rius Rivera, Rodolfo González y del 

Castillo, Luis Muñoz Rivera, San Joaquín y a las calles aledañas y 

alrededor de la plaza de recreo. Según la Ordenanza, la Oficina de 

Cultura y Turismo de Adjuntas es un centro de recreación y 

enseñanza de artes musicales y destrezas artesanales y artísticas 

para jóvenes y niños y que la Plaza de Recreo se utilizaba para 

promover la sana participación de la niñez y la juventud. Por ello, y 

amparados en la Ley Núm. 42-2017, la cual prohíbe el 

establecimiento de dispensarios en una distancia de menos de 100 

metros de una escuela pública o privada o centros de cuido, la LM 

aprobó la Ordenanza impugnada.  

 Ahora bien, luego de analizar la Ley Núm. 42-2017, somos del 

criterio de que, tras su aprobación, la Asamblea Legislativa ocupó el 

campo relacionado con la regulación de establecimientos de 

cannabis medicinal, por lo que la LM no tiene facultad para regular 

dicha materia. En primer lugar, tomando en consideración los 

criterios necesarios para determinar que el campo está ocupado, 

debemos mencionar que la Ley Núm. 42-2017 contiene una cláusula 

de supremacía que establece lo siguiente: “[e]n caso de que las 

disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las 

disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de 

esta Ley prevalecerán”.  



 
 

 
KLAN202200649    

 

17 

Por otro lado, al evaluar la Ley en controversia, es evidente 

que esta creó un esquema de reglamentación estatal abarcador. 

Nótese que la Ley regula con especificidad todos los asuntos 

relacionados con el cannabis medicinal. Incluso, de la Ley surge que 

para su aprobación se tomó en consideración la pericia de las 

principales agencias gubernamentales relacionadas con seguridad, 

comercio, agricultura, finanzas, entre otras. Más importante aún, 

surge de la propia Ley que esta imparte certeza a los pacientes y 

a la industria, estableciendo el estado de derecho aplicable 

delineando claramente cuáles actividades están permitidas y 

cuáles no lo están.  Es decir, según surge del Estatuto, la 

naturaleza de la materia reglamentada exige la reglamentación 

estatal exclusiva para así lograr la uniformidad necesaria para 

cumplir con los propósitos e intereses del Estado.  

 La Ordenanza en controversia impone una prohibición 

contraria a lo establecido en la Ley Núm. 42-2017. Como 

mencionamos, la Ley Núm. 42-2017 contempló de manera 

abarcadora los requisitos necesarios para la protección de la 

comunidad y los niños. Por ejemplo, entre muchas otras medidas de 

seguridad, esta prohíbe establecimientos de dispensarios a una 

distancia menor de 100 metros cuadrados de una escuela público o 

privada y de centros de cuido. La LP pretende utilizar dicho 

fundamento e imponer prohibiciones no contempladas en la Ley. La 

LM no tiene facultad para disponer que la Oficina de Cultura y 

Turismo y la Plaza de Recreo están incluidas en la definición de 

escuelas o centros de cuido. Según la Ley Núm. 42-2017, la 

prodición se extiende a las escuelas como centros de educación 

primaria y secundaria y/o centros de cuido activos o en operaciones 

que estén autorizado por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Puerto Rico. 
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 En síntesis, el Municipio y la LM no pueden condicionar la 

procedencia de una licencia de establecimiento de cannabis 

medicinal con requisitos que no fueron impuestos por la Asamblea 

Legislativa. Por lo tanto, la Ordenanza Núm. 05, Serie 2021-2022 es 

nula. En consecuencia, CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


